


La actividad presencial en nuestro
proyecto educativo es esencial

para el aprendizaje y desarrollo de
los niños. Es por eso que estamos
preparados para partir el 2021 en

el colegio.

Te invitamos a conocer



Si las condiciones sanitarias no lo
permitieran, My preschool 2021, es un
programa que integra los diversos
escenarios que podríamos enfrentar el
próximo año de manera alternada:
presencial, mixto y a distancia. Estos
formatos se complementan y articulan
para dar continuidad al proceso de
aprendizaje de cada uno de nuestros
alumnos, conociendo las limitaciones de
tiempo de los padres.

Flexibilidad en los
formatos



Hemos reunido las mejores prácticas y
experiencias de los colegios de la Red

Regnum Christi en Chile, así como
experiencias internacionales, asegurando la
calidad académica, sobre la base de nuestro

programa formativo Sunrise.

Experiencia y respaldo



Fomentamos en ellos la capacidad
crítica y reflexiva, transformándolos
en protagonistas de su propio
aprendizaje. En este proceso las
educadoras actúan como
intermediario entre el conocimiento,
el alumno, sus pares y el entorno, con
el fin de acompañarlos hacia
nuevos aprendizajes.

Refuerzo de la autonomía



La formación integral es parte esencial de
nuestro proyecto. Desde la edad temprana,
promovemos la curiosidad innata para
descubrir el mundo y sus capacidades y el

interés por aprender a través de
metodologías activas tales como el juego,

experimentos y aprendizaje colaborativo.

La etapa preescolar impacta fuertemente
en la calidad de vida de los niños porque

es en la primera infancia que, a nivel
neurológico, se establecen las bases para

todo su aprendizaje posterior.

Aprendizaje significativo y desarrollo
de competencias para la vida



Las profesoras serán la guía que los
acompañarán en cada paso,
asegurando que sus hijos aprendan y
desarrollen su máximo potencial.
Evaluaremos continuamente el progreso
de cada niño, y lo compartiremos con
sus padres porque sabemos que es muy
importante la comunicación y
retroalimentación en este proceso.

Acompañamiento personal



Queremos que nuestros alumnos
estrechen y mantengan lazos con

sus pares. Estaremos siempre
cerca y queremos que ellos también

lo estén de sus compañeros y de
nosotros. Que disfruten con sus
amigos desde hoy y de ahora en

adelante, en toda su vida escolar,
como miembros de nuestra

comunidad.

Interacción y vínculo social



¿Quieres saber más? Te invitamos a ver nuestro video

https://youtu.be/B6QIq0VqBOw


Admisión Colegio San Isidro
Pilar Barros
pilar.barros@colegiosanisidro.cl
www.colegiosanisidro.cl

Admisión Colegio Cumbres
Ángela Reyes
areyes@colegiocumbres.cl
www.colegiocumbres.cl

Admisión Colegio Everest
Bárbara Gazitúa
barbara.gazitua@colegioeverest.cl
www.colegioeverest.cl

Más información en www.redcolegiosrc.cl

Admisión Colegio La Cruz
Maite Boetto
admision@colegiolacruz.cl
www.colegiolacruz.cl

Admisión Colegio Highlands
Sunke Nef
sunke.nef@colegiohighlands.cl
www.colegiohighlands.cl

Admisión Colegio Maitenes
Paula Alvarado
secretaria@colegiomaitenes.cl
www.colegiomaitenes.cl
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